
APORTANDO VALOR A LOS SERVICIOS DE LAS ENTIDADES PROFESIONALES

NORMAS TECNOLÓGICAS DE JARDINERÍA Y PAISAJISMO



¿QUIÉNES SOMOS?

La Fundació Privada de l’Enginyeria Agrícola Catalana fue constituida en 2002 desde el Colegio de Ingenieros
Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Cataluña (COETAPAC) pasando a constituirse como Fundación de la
Jardinería y el Paisaje en el año 2011.

Nuestro principal objetivo es el de la divulgación de conocimiento, así como la dinamización del sector, como
principal actor en el mantenimiento, conservación y gestión de la infraestructura verde de nuestras ciudades, a través
de la publicación de las NormasTecnológicas de Jardinería y Paisajismo (NTJ).

Nuestros patronos



LAS NORMAS TECNOLÓGICAS DE JARDINERÍA Y PAISAJISMO | NTJ

 Forman una colección de documentos técnicos para aquellas personas profesionales del sector que

requieran un material sólido sobre el que fomentar sus trabajos.

 Son una referencia imprescindible. Las NTJ establecen unos criterios objetivos enfocados hacia la mejora de

la calidad de los productos y también de los servicios.

 Nacidas del consenso general. Más de 400 profesionales y entidades han colaborado en este trabajo,

aportando su experiencia, conocimiento y apoyo.

 Fomentan la calidad, la seguridad y la sostenibilidad, mejorando la imagen que la sociedad tiene de las

instituciones, profesionales y empresas del sector.

 En línea con las normativas europeas. Unifican criterios, hacen posible el uso de un lenguaje común y

favorecen la transparencia del mercado.

 De utilidad inmediata. Son de uso habitual en ayuntamientos, gabinetes de arquitectura e ingeniería,

consultoras, empresas, juzgados, centros de formación, etc. Muchos organismos oficiales y empresas del sector ya

las han incorporado a su actividad diaria.



¿QUÉ VALOR APORTAN LAS NTJ A LOS PROFESIONALES DEL SECTOR?

Facilitan la tarea a los 
responsables técnicos.

Promueven la calidad y la 
seguridad en la ejecución 

de los proyectos.

Fomentan la 
profesionalidad y buenas 

prácticas en el sector.



USO Y APLICACIÓN DE LAS NTJ EN EL SECTOR DE LOS ESPACIOS VERDES

 En la fase de proyecto.

 En la fase de suministro, ejecución y recepción de la obra.

 En la fase de mantenimiento y gestión.

 En la certificación y control de calidad.

 En los pliegos de condiciones técnicas.

 En los dictámenes, informes y peritaciones.

Más de 75 títulos publicados, agrupados en 
17 familias temáticas



PROPUESTA DE COLABORACIÓN



OS PROPONEMOS QUE COLABORÉIS CON NOSOTROS:

Ofreciendo el Servicio de acceso a la consulta online
de las NTJ a todas las personas de vuestra entidad.



QUEREMOS APORTAR VALOR:

 Complementando la misión de vuestra entidad: Ayudando

a fomentar la difusión del conocimiento y la dignificación del sector.

 Reforzando el sentimiento de pertenencia: Ampliando la oferta de

servicio que la asociación ofrece a las personas afiliadas.



BENEFICIOS PARA LA ASOCIACIÓN PROFESIONALES Y SUS ASOCIADOS

*El precio de la suscripción es de 900€ + 4% IVA.

• Ampliando el catálogo de productos y servicios que ofrecéis como entidad.

• Ofreciendo una herramienta formativa y de profesionalización, ayudando a
difundir conocimiento a través de las NTJ.

• Ofreciendo una herramienta de fidelización. Con el servicio de acceso a la
consulta en línea de las NTJ, se aporta valor a la cuota de afiliado, viéndose compensado el
importe de la cuota*.

• Ofreciendo una herramienta de captación. Las NTJ pueden ayudar en la captación
de nuevas personas afiliadas.



COMUNICACIÓN Y ACTIVACIÓN DEL SERVICIO



Acuerdo de 
colaboración entre 

vuestra entidad y la FJiP.

Difusión del acuerdo de 
colaboración.

Difusión del 
servicio entre las 

personas miembro de la 
entidad.

Registro y alta de las 
personas usuaria, 

validadas por la entidad, 
a través de 

www.ntjdejardineria.org

http://www.ntjdejardineria.org


Página de noticias en la web
www.ntjdejardineria.org

Banner en la web
www.ntjdejardineria.org

Difusión de noticias en el 
boletín mensual

EJEMPLOS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DONDE COMUNICAR EL ACUERDO



Contacta con nosotros

Teléfono: 93 246 15 17 | www.ntjdejardineria.org | ntj@ntjdejardineria.org

http://www.ntjdejardineria.org/
mailto:ntj@ntjdejardineria.org
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